
DUDLEY DONOR DRIVE 2020  
Nuestra escuela. Nuestra inversión.  
 

*** ¿Ha llenado ambos lados de este formulario? 

 
Nuestra meta es recaudar $800 por alumno para mantener los programas fundados 
por Friends of Castle Heights (ej: classes de ciencia, arte, ayudantes de maestro, 
programas de computation, etc.) 

Ejemplo: si usted tiene 2 estudiantes en CHES, considere dar $100 x 2 ($200 por mes o un unico Pago de 
$1600). Cualquier familia que puede donar mas ayuda a mantener nuestra diversa comunidad.   

 
Nivel de 
donador: 

  $ por Mes x 8  Pagar ahora  Beneficio 
  Oct 2020 – Jun 2021     (por mes o pagar ahora) 

        Cuatro boletos de Rifa + 
almuerzo personal via Zoom 
para El Niño/a con la Directora 
Beck + 2 amigos 

Oro   $400 por mes O  $3,200  

        
Tres boletos de rifa para 
boletos de entrada a 
Disneyland 

Plata   $300 por mes O  $2,400  

        Dos boleto de rifa para 
boletos de entrada a 
Disneyland 

Bronze   $200 por mes O  $1,600  

        
Un boleto de rifa para boletos 
de entrada a Disneyland Meta 

(por alumno) 
  $100 por mes O  $800  

NECESITAMOS SU DONACION. !!!CUALQUIER CANTIDAD ES BIEN RECIBIDA!!! 

Otro   $_____ por mes O  $______  Iman de refri enviado por 
correo a cada familia para 
agradecerles de antemano!! 
 

(Boletos de Disneyland son válidos hasta diciembre del 2021) 
 

Pagos Mensuales se hacen atravesar de PAYPAL/CC.  
Pagos de PAY NOW se pueden hacer atraves de PAYPAL/CHEQUE/Tarjeta de Crédito. 

 
TODAS LAS DONACIONES SON DEDUCIBLE DE IMPUESTOS  

FCH EIN # 95-3972768 
 

Tu empleador iguala tu donativo 501(c)(3)? 
Usted puede duplicar su regalo! 

 

i AYUDE A APOYAR LA EDUCACIÓN DE SU HIJO! 



DUDLEY DONOR DRIVE 2020  
Nuestra escuela. Nuestra inversión.  
 

*** ¿Ha llenado ambos lados de este formulario? 

 
Su información será guardada de manera confidencial y solo será utilizada para guardar archivos de las 
donaciones. 

 
 INICIE AQUÍ: Preferimos que usted aporte sus donaciones en la página web de 

la escuela a travez de PAYPAL. Nos ayuda a procesar más eficazmente su pago, a darle la 
puntuación a su clase durante la recaudación de fondos, y entregarle  
usted documentación de impuestos. Visite la página web o apunte la 
cámara de su celular a este código QR. 
 
https://www.castleheightselementary.org/dudley-donor-drive  
 
 

 
Si usted prefiere entregar una forma en físico con su pago, por favor complete las secciones que dicen 
CONTACTO  y MÉTODO DE PAGO  y entréguelos a la oficina. 
 
CONTACTO 
Nombre(s): _____________________________________________________  

Nombre del estudiante(s): ____________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________ Número: _____________________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________  

Grados:___________________ Maestro(a):______________________________________________ 

 
 TARJETA DE CREDITO Método de pago: EFECTIVO CHEQUE          

 
CC PAYMENT INFO 
Número de Tarjeta #: ____________________________________________________________ 

Fecha de Vencimiento: _________________      Código de seguridad:_______________  

Código postal del domicilio de la Tarjeta : _______________ 

Nombre en la tarjeta: ___________________________________________________________   

Firma : _____________________________________________________________ 

� Mi empleador Iguala mis donaciones       � Deseo mantenerme en anonimato        

 


